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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación de 
"Servicios de arrendamiento con mantenimiento (Renting) de 
211 vehículos", a la empresa Caixarenting, S.A.U., por 
importe total de 3.544.719,36 euros y un plazo de ejecución 
de 48 meses. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se encarga a la entidad de Derecho 
Público Canal de Isabel II la ejecución del servicio de 
radiotelefonía móvil en grupo cerrado de usuarios con 
tecnología analógica para los servicios de emergencia, 
seguridad y rescate, por un importe total de 403.760 euros y 
un plazo de ejecución de 1 de marzo a 31 de diciembre de 
2009. 

 Consejería de Cultura, Deporte y Turismo 
 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

3.714.086 euros destinado a financiar ayudas a Pymes 
Comerciales para la Modernización e Innovación del Sector 
Comercial para el año 2009 (Plan FICOH). 

o Informe sobre el PLAN FICOH, Fomento e Impulso del 
Pequeño Comercio y la Hostelería. 
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 Consejería de Educación 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de obras de construcción de la 1ª 
fase del Instituto de Educación Secundaria "Tirso de Molina", 
situado en la Avenida de la Albufera (Madrid), a favor de la 
empresa "Construcciones y Obras Llorente, S.A." (COLLOSA) 
por importe de 3.017.204,32 euros y un plazo de ejecución de 
12 meses. 

o  Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de un 
Centro de Educación Especial en Rivas Vaciamadrid, a favor 
de la empresa constructora San José, S.A. por importe de 
3.984.171,70 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso) de 
la difusión de una campaña informativa sobre el proceso de 
escolarización para el curso 2009-2010 por importe de 
1.700.000 euros. 

o Informe sobre nuevos colegios bilingües en la Comunidad de 
Madrid para el curso 2009-2010. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación provisional del contrato administrativo especial: 
"Programa de apoyo a la vida independiente de personas con 
discapacidad (más de 145.000 horas de atención)", a la 
entidad Aspaym Madrid, por un importe de 4.365.855,36 euros 
y plazo de ejecución de tres años. 
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o Informe sobre la gestión de la prevención y la atención a la 
dependencia en la Comunidad de Madrid, en el ejercicio 2008. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
548.680 euros para el año 2009 para la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso) de 
la "Compra de Espacios en medios de comunicación para la 
Campaña de Sensibilización sobre la Inmigración en la 
Comunidad de Madrid". 

 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la subsanación 
del error material del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid, relativo a la delimitación de la parcela de uso 
dotacional en su clase de Equipamiento Privado, Colegio 
Nuestra Señora del Carmen, Avda. Real de Pinto, 41, en el 
distrito de Villaverde. 

 

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso) de 
las obras de duplicación de la carretera M-609. Tramo 
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Colmenar Viejo-Soto del Real, Fase 2ª y se autoriza el gasto 
de 17.878.770,25 euros, para los años 2009 y 2010 con un 
plazo de ejecución de 18 meses. 
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